
DIVISIÓN BOMBAS



Debido a la con�anza que han brindado clientes en nuestra empresa para la solución de 
diversos problemas en el ámbito industrial, ponemos a disposición del público la línea de 
productos de bombeo que ofrece esta empresa, siendo una sólida alternativa que se ajusta a 
todo tipo de necesidades.
Esta empresa ha generado lazos comerciales con importantes marcas de prestigio en Europa y 
América, garantizando así productos de alta calidad y �abilidad. 
Clever �ltración le ofrece a sus clientes un servicio con reducidos tiempos de entrega, 
certi�caciones de calidad y el mejor servicio de atención al cliente.  
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IDEAL
BOMBAS CENTRIFUGA

B . empezó a fabricar 
bomba
empresa a aplicado en sus productos 
la tecnología más avanzada, tanto en 

fabricación, 
consiguiendo el máximo rendimiento y 
servicio, logrando así que sus productos se 
extiendan por los cinco continentes.

B  bombas estudiadas 
para extraer las partes rotativas sin 
necesidad de d -
ce f -
cuadas para industrias, riegos, minas, 
aire acondicionado, abastecimiento, etc.

Bombas multicelulares  estas bombas 
tienen un amplio campo de aplicaciones
ya sea en industrias, minas, contra 
incendios, abastecimientos de agua a 
presión, domésticos y municipales, 
alimentación de calderas, etc.

Bombas verticales  bomba para la eleva-
ción de líquidos en industrias, riegos, 
abastecimientos de agua, minas, productos 
petroquímicos, instalaciones contra 
incendios, aire acondicionado, agua 
marina, etc.
Bombas sumergidas  estas bombas se 
emplean en abastecimientos de agua, 
agricultura, industria, minas, etc. También se 
utilizan en fuentes y surtidores públicos, las 
bombas son indispensables para la elevación 
de aguas en pozos profundos de reducido 
diámetro.
Equipos contra incendio  equipos total-
mente automáticos para el servicio contra 
incendios construidos bajo normativas 
actualmente demandadas. Están formados 
por bombas principales eléctricas o diésel 
y bombas auxiliares jockey. 
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Las bombas de metal son las indicadas para el manejo de hidrocarburos, solventes y 
barros. Son ideales para trabajo pesado y a altas temperaturas. Se las utiliza 
habitualmente como bombas de achique o de trasvase de líquidos inflamables. La parte 
mojada de estos equipos está construida en aluminio fundido, fundición gris o acero al 
carbono.

E

Bombas para aguas limpias.

Julio
Nota adhesiva
Remplazar equipo por imágenes proporcionadas.

Julio
Nota adhesiva
 



INDESUR
BOMBAS NEUMATICAS

INDESUR Argentina S.A. es el mayor fabricante 
de bombas neumáticas de doble diafragma en 
Sudamérica.
La empresa inició como una industria metalúrgica 
general, sin embargo, ésta ha crecido y 
especializado en la producción de bombas 
neumáticas, convirtiéndose en un referente en el 
ámbito nacional. Dirigida por sus fundadores, la 
compañía basa su desarrollo en una 
permanente actualización tecnológica, 
caracterizándose por la atención personalizada, un 
dedicado asesoramiento técnico y un 
servicio postventa confiable.

Bombas metálicas: con diámetros desde 1⁄2” 
a 3”, caudales desde 33 l/min a 800 l/min.
Las bombas de metal son las indicadas para el 
manejo de hidrocarburos, solventes y 




































       
          
   



            

          







      

          
   

          

          




      

          
   

          


          


barros, ideales para altas temperaturas y el 
trabajo pesado. Se utilizan habitualmente como 
bombas de achique o de trasvase de líquidos 
inflamables. La parte mojada de estos equipos 
está construida en aluminio fundido, fundición 
gris o acero al carbono.

Bombas plásticas: desde 1⁄4” de diámetro y un 
caudal de 12 l/min (el modelo más 
pequeño de bombas de doble diafragma) 
hasta 2” y 530 l/min de caudal.
Las bombas de plástico son las indicadas 
para el manejo productos que pueden 
contener propiedades químicas que 
provoquen alto grado de corrosión 
cuando están en contacto con materiales 
metálicos.



ROSTOR
BOMBAS DE ALTA PRESIÓN
Rostor es una empresa de larga tradición 
industrial, teniendo su origen en 1911. Esta 
compañía produce bombas de pistones, 
equipos y accesorios para bombeo, limpieza 
de tuberías y alcantarillado a alta presión. 
También produce aparatos y superficies a 
alta presión, esto mediante la impulsión 
controlada de la fuerza del agua proyectada 
en forma de chorro.

Bombas de alta presión: bombas 
volumétricas alternativas con 3 
pistones en disposición horizontal. Eje 
de accionamiento en un lado u otro de 
la bomba. Intercambiando juegos de 
pistones de diámetros distintos, se 
obtienen otras gamas de presiones y 
caudales, llegando a tener presiones 
desde 50 bar hasta 1250 bar.

Equipos: cuentan con motor eléctrico, 
diésel o hidráulico. Con chasis 
estacionario cuando se realiza una 
instalación fija, con ruedas pequeñas o 
neumáticas para desplazamientos y con 
remolque homologado para circular por 
carretera.

Accesorios: válvulas reguladoras de 
presión, válvulas de seguridad, 
pistolas, barredoras, cabezales, 
toberas, mangueras, carretes, lanzas, etc.
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Las bombas de metal son las indicadas para el manejo de hidrocarburos, solventes y 
barros. Son ideales para trabajo pesado y a altas temperaturas. Se las utiliza 
habitualmente como bombas de achique o de trasvase de líquidos inflamables. La parte 
mojada de estos equipos está construida en aluminio fundido, fundición gris o acero al 
carbono. 

INTERBOMBA
BOMBAS VOLUMETRICAS
Interbomba S.L. es una empresa familiar 
cuyos orígenes se remontan al año 1953.
Desde sus inicios se fue especializando en la 
fabricación de bombas volumétricas, en su 
programa de fabricación, la empresa 
contempla modelos de bombas de tornillos 
helicoidales, de tornillo excéntrico y bombas 
lobulares.
Estos equipos tienen un amplio campo de 
aplicación en industrias como la alimenticia, 
química, industria cosmética, tratamiento de 
aguas, etc.

MAPSA: bomba de tornillo helicoidal con 
aplicaciones en aceite mineral, aceites 
hidráulicos, aceites sintéticos, pinturas, 
barnices, esmaltes, grasas, aditivos, etc. 
Caudales de hasta 30,000 l/h y presión de 
20 bar.
PITÓN: bombas de rotor excéntrico apli-
cación en pinturas, fangos de depura-
ción, aceites, detergentes, etc. Caudales de 
hasta 100, 000 l/h y presión de 24 bar. 

LOBAL: bombas lobulares, de aplica-
ción en las industrias alimenticias con 
productos como jarabes, yogurth, 
aceite, cremas, mayonesas, etc. 
Caudal de hasta 30,000 l/h y presión de 
10 Bar. 



 

 

 

HABERMANN  

CENTIFRUGAS HORIZOTALES  

Nuestras bombas se utilizan en la industria minera y de minerales, en la 

extracción de materias primas y energía, acero, productos químicos, pigmentos, 

construcción de túneles e ingeniería de cimientos. Nuestro objetivo es 

combinar la tradición con la modernidad y seguir escribiendo con éxito la 

historia de la compañía. 

 

*BOMBAS DE SOLIDOS: El factor decisivo para la selección de una bomba es el 
material que se va a transportar con la tecnología. 

Las bombas de materia sólida se concentran en mezclas de líquidos con una alta 
proporción de materiales sólidos. Esto significa que los componentes deben 
diseñarse para ser particularmente robustos. 

Existen diferentes modelos. Al decidirnos por una bomba, observamos de cerca el 
propósito para el que se utiliza y las condiciones locales. 

Por lo tanto, siempre podemos recomendarle la bomba óptima. 

*BOMBAS DE AGUA: Las bombas de agua están orientadas a las propiedades 
físicas del agua. Sin embargo, no toda el agua es igual. 

Hay muchos otros factores a considerar al elegir una bomba de agua. Por ejemplo, 
el tamaño del sistema, la cantidad de agua a procesar y el uso previsto. 

Nuestras bombas de agua se utilizan en numerosos sectores industriales y 
también en el sector energético y ofrecen los mejores resultados durante un 
período de tiempo excepcionalmente largo. 
 
 

 



*BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES: En su mayoría son 
invisibles, pero siguen siendo indispensables. 

Puede encontrarlos donde sea que haya que drenar un sitio de construcción o una 
tubería reventada cause problemas: BOMBAS SUMERGIBLES. 

Las bombas sumergibles de Habermann Aurum Pumpen GmbH no le defraudarán 
en caso de emergencia. 

Un diseño robusto, pero de fácil mantenimiento y los estándares de calidad de 
Habermann, que existen desde 1927, hacen de nuestras bombas sumergibles su 
socio confiable. 

 

 






































       
          
   



            

          







      

          
   

          

          




      

          
   

          


          


CLEVER FILTRACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Paseo de Ámsterdam 242,

Col. Tejeda, C.P. 76904, Corregidora, Qro’. México. 

comercial@cleverfiltracion.com
www.cleverfiltracion.mx
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